NOVEDAD

La combinación perfecta entre seguridad
y confort para el paciente

Ya no tendrá que volver a escoger
entre ofrecer confort
o seguridad al
paciente.
Con
ScanBand Satin
puede tenerlo todo

SUAVIDAD INSUPERABLE

Nuestras pulseras están hechas de un material satinado suave y delicado, apto
incluso para las pieles más sensibles. Cómodo de usar durante toda la estancia en
el hospital.

LA MEJOR CALIDAD DE
IMPRESIÓN

INTRANSFERIBLES

LEGIBILIDAD DE LOS
IDENTIFICADORES
GARANTIZADA

CIERRE ADHESIVO
RESISTENTE

La impresión se mantiene oscura y
nítida y no desaparece con el paso
del tiempo.

Los identificadores, como los códigos
de barras, siempre se mantienen
legibles y se pueden escanear
fácilmente.

Nuestras pulseras están hechas con
materia prima de primera calidad que
evita que se estiren.

Nuestro cierre se mantiene seguro y
resistente durante toda la estancia en
el hospital, incluso en las condiciones
más duras.

NOVEDAD
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El material satinado es increíblemente suave
y cómodo para las pieles más sensibles
Combina el mejor confort con la más alta
calidad y seguridad
Resistente incluso a los entornos hospitalarios
más duros
El material antiarrugas facilita la lectura de
códigos de barras y otros identificadores
Cierre adhesivo duradero e
intransferible
Impresión oscura y nítida de
alta calidad que no se desvanece

•

Fácil de imprimir y rápido de poner a los
pacientes
Resistente al agua y a prueba de manipulaciones

ScanBand Satin de impresión térmica directa para adultos

Número del
producto

Tamaño de la
pulsera

Zona de
información

Cara de
impresión

Núcleo

7062ST-**-PDM
29,2 cm x 2,9 cm

11,4 cm x 2,9 cm

2,5 cm

Exterior

7063ST-**-PDK

7062ST-11-PDM

Barra negra

Diámetro
exterior

Pulseras por
caja

Antes del área
de impresión

14,8 cm

250/RL-2RLS

Una
perforación

10,9 cm

150/RL-2RLS

Colores

11

13

14

Blanco

Azul

Amarillo

15

16

17

Verde

Rojo

Naranja

ScanBand Satin de impresión térmica directa para adultos/niños

Número del
producto

Tamaño de la
pulsera

Zona de
información

Núcleo

Cara de
impresión

7026ST-**-PDM
29,2 cm x 1,9 cm

11,4 cm x 1,9 cm

2,5 cm

Exterior

7036ST-**-PDK

7036ST-16-PDK

Barra negra

Diámetro
exterior

Pulseras por
caja

Antes del área
de impresión

14,8 cm

250/RL-2RLS

Una
perforación

10,9 cm

150/RL-2RLS

Colores

11

13

14

Blanco

Azul

Amarillo

15

16

17

Verde

Rojo

Naranja

ScanBand Satin de impresión térmica directa para bebés/niños

7700ST-49-PDL
Número del
producto

Tamaño de la
pulsera

Zona de
información

Núcleo

Cara de
impresión

Barra negra

Diámetro
exterior

Pulseras por
caja

7700ST-**-PDL

17,8 cm x 1,9 cm

7,3 cm x 1,9 cm

2,5 cm

Exterior

Una
perforación

13,2 cm

200/RL2RLS

Colores/Diseño

11

Blanco

16

Pez rojo

49

Unicornio y
cohete

Impresora térmica directa de sobremesa
PDC ha diseñado una impresora
inmejorable. Esta exclusiva impresora ha sido
desarrollada de manera específica para satisfacer
las necesidades de impresión de pulseras para la
identificación de pacientes en la asistencia médica.

Carga con facilidad

Imprime con rapidez

PDCHC31

Compatible con todas las pulseras
de impresión térmica directa
de PDC
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Galmag AG
Galmag AG
Landstrasse
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Landstrasse 46 ∙ 5417 Untersiggenthal ∙ Sw
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– Switzerland
Tel.Untersiggenthal
+41 (0)56 288 20
66 ∙ Fax +41 (0)56 28
galmag@galmag.ch
∙ www.galmag.ch
T +41
(0)56 / 288 20 66
F +41 (0)56 / 288 26 41
galmag@galmag.ch
www.galmag.ch

